
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO DE ELEGANCIA 

Más información aquí 
 

CONCURSO RESTAURACIÓN 

MOTOCICLETAS  

Más información aquí 

 

EXPOSICIÓN CUERPO DE 

BOMBEROS 

Más información aquí  

PRESENTACIÓN CLASSIC 

ENDURANCE 2015 

Más información aquí 

 

ESPACIO DEL PARTICULAR 

Más información aquí 
 

CONCENTRACIONES DE CLUBES 

Más información aquí 

 

VISITARNOS PUEDE TENER 

PREMIO 

Más información aquí  

EN LA RED 

Entra en nuestra página web e infórmate 

de todas las propuestas. 

 

Como veis, esta edición promete ser muy interesante. Los que estéis interesados en acudir podéis adquirir 

entrada en su web oficial www.classicautomadrid.com.   

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid (Sede provisional) - NIF. G79970794 

Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Comienza Classicauto 
20 al 22 de febrero 
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Para los amantes de la náutica 
 

Nuestro patrocinador, Escuela Náutica Luis Moreno, nos hace llegar una información muy 

interesante para aquellos que deseen conseguir licencia de navegación, además de clases 

prácticas. Los socios de la AECD interesados contarán con un 10% de descuento, así como sus 

familiares. Os adjumos documento en PDF con la oferta. 

 

 

 

Clásicos sin memoria 
 

Nos han recomendado este hermoso vídeo de la Collection Baillon que os invitamos a ver. 

Aparecen clásicos muy conocidos en difícil estado de conservación. A más de uno nos gustaría 

rescatar alguno para restaurarlo. 

 

Pincha aquí para ver el vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=lxA5kqDwmzQ
https://www.youtube.com/watch?v=lxA5kqDwmzQ


 

 

Reunión Hotel Intercontinental 
Todos los martes del año 

Encuentro de socios de todos los 

clubes aficionados al Automóvil 

clásico y veterano.  
 

 

Paseo de la Castellana, 49 
De 20 a 22 horas  

Todos los martes del año en 

 

 

Navacerrada 
Primer domingo de cada mes 

Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados. 

Muy interesante, acudir con clásico. 

 

 

Aeródromo de Cuatro Vientos 
Segundo domingo de cada mes 

El primer domingo de mes vuelan los aviones. 

Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos 

con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la 

afluencia del primer domingo.  

Cómo llegar: 

M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego 

 indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda.

 

 

Villaviciosa de Odón 
Tercer domingo de cada mes 

 

El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros. 

 

 

Navalcarnero 
Cuarto domingo de cada mes 

 

Concentración  de Clásicos y de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero 

 

  

Eventos periódicos 



 

www.clubaecd.org 

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

www.clubporsche.es  

Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la 

AECD lleva tiempo colaborando. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

www.spanishdrivingexperience.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

http://es.acelera.com 

www.michelinclassic.com 

Enlaces de interés 
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